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CUMPLIMOS NUESTRAS 
PROMESAS.

Nuestra compañía puede ser muy beneficiosa. Con una 
presencia significativa en el mundo en desarrollo, nos 
encontramos en una posición única para mejorar las 
posibilidades de las comunidades al ofrecer puestos 
de trabajo, respaldar las compras locales y financiar 
indirectamente importantes desarrollos de infraestructura a 
través de los impuestos y regalías que pagamos. También 
podemos utilizar nuestra escala y experiencia para impulsar 
desarrollos sociales y económicos más amplios que 
eleven el espíritu de la comunidad y entreguen beneficios 
sustentables.

Anglo American simboliza la mejor alternativa en minería. Nuestros 
commodities impulsan el crecimiento en los países en desarrollo y 
ocupan un lugar central en la economía mundial del siglo XXI. Por 
estas razones, nuestros 150.000 empleados y contratistas en todo 
el mundo pueden estar orgullosos.

Hace ocho años comenzamos nuestro viaje con el fin de 
convertirnos en los líderes de la minería sustentable. Lo logramos a 
través del desarrollo y la implementación de la Caja de herramientas 
de evaluación socioeconómica de Anglo American (SEAT, Socio-
Economic Assessment Toolbox), una iniciativa que nos ayuda a 
comprender las necesidades y realidades en las que operamos y 
a responder a esas necesidades. Esta fue, y continúa siendo, una 
innovación en la industria minera.

No podemos ignorar, sin embargo, que no todos los mineros han 
actuado de manera responsable en el pasado. Lamentablemente, 
algunas compañías continúan actuando irresponsablemente. Esto 
hace que sea incluso más importante que líderes como Anglo 
American nos fijemos las normas más exigentes con respecto al 
desarrollo de las comunidades en las que operamos. 

En Anglo American, nuestro compromiso con la sustentabilidad, la 
cooperación, y el compromiso abierto y honesto con los stakeholders 
es el eje de nuestros valores. Es primordial en nuestra manera de 
pensar y es la base de nuestra manera de llevar el negocio. 

Sabemos que la minería responsable ofrece oportunidades 
fascinantes de progreso económico y social y tenemos una gran 
historia para contar sobre los beneficios que traemos a la sociedad. 
Sin embargo, para desarrollar la sustentabilidad, las comunidades 
necesitan la capacidad para hacerlo. Esto incluye desarrollar el 
capital humano, a través de la educación y la capacitación, el 
desarrollo de la empresa y la infraestructura.

Me comprometo a apoyar a las comunidades para que desarrollen 
su capacidad. No obstante, ¿cómo lo hacemos? El desafío es 
comprender, en detalle, tanto los impactos que tenemos, como las 
aspiraciones de los individuos en estas comunidades – 
y, luego, trabajar conjuntamente con los stakeholders para crear 
los mejores beneficios sociales y económicos posibles de una 
manera adaptada que refleje las realidades y necesidades locales.

SEAT es la clave de nuestro compromiso por mejorar la 
comprensión de nuestras operaciones con respecto a los impactos 
socioeconómicos, tanto positivos como negativos. Proporciona 
una guía internacional de mejores prácticas para la gestión de 
desempeño socioeconómico que se encuentra, al mismo tiempo, 
arraigada al pragmatismo y las consideraciones comerciales de 
nuestro negocio. Establece un marco para entablar un diálogo 
constructivo, abierto y cándido con nuestros stakeholders. Nos 
ayuda a crear una mayor capacidad interna para gestionar los 
problemas sociales y proporciona pautas y herramientas a los 
profesionales de nuestras operaciones y proyectos. Incluye un 
enfoque transparente y responsable de la gestión de desempeño 
social en el centro de nuestro negocio. Además impulsa la 
creatividad para abordar los desafíos que emergen con objetivos 
claros y, donde se requieran, cuantificables para mejorar el 
desempeño. 

Cynthia Carroll, Directora 
General, Anglo American plc

La Caja de herramientas de evaluación socioeconómica 
de Anglo American (SEAT, Socio-Economic Assessment 
Toolbox) es la base de nuestro compromiso por mejorar 
la comprensión de nuestras operaciones con respecto 
a los impactos socioeconómicos, tanto positivos como 
negativos. 
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Sobre todo, SEAT es parte esencial de la manera en que 
gestionamos nuestro desempeño de negocio y proporciona 
una guía sobre cómo implementar los requisitos obligatorios 
establecidos en el Social Way de Anglo American. También 
informa nuestras decisiones de compras locales. Está configurado 
de manera indefinida en nuestros procesos  continuos de gestión 
de riesgos. Se utiliza para proporcionar una guía para los proyectos 
de capital que implementen los requerimientos de revisión de 
etapas.

Desde su lanzamiento en 2003, SEAT ha sido utilizado en más 
de 50 operaciones en 16 países. Existen numerosos ejemplos 
de cómo SEAT está haciendo una diferencia positiva en nuestro 
negocio y en las comunidades en que operamos. En esta 
descripción general, los directores ejecutivos de las unidades 
de negocio de Anglo American comparten los éxitos de las 
operaciones. Estuvimos particularmente orgullosos cuando 
la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA, 
International Association for Impact Assessment) eligió a SEAT 
para su Premio de Iniciativa Corporativa 2012 y la describió 
como un “intento único por parte de una importante empresa 
para incorporar la evaluación de impactos en la gestión continua 
de las operaciones principales”. Este éxito refleja el compromiso 
incondicional de los gerentes senior y de sus equipos para 
implementar SEAT. 

Con el lanzamiento de la tercera versión de SEAT, continuamos 
nuestro viaje para aprovechar mejor nuestro esfuerzo por 
beneficiar a las comunidades locales. Esta versión de SEAT 
tiene en cuenta los avances en el entendimiento, dentro de las 
comunidades de desarrollo internacional y comercial, del rol que 
pueden tener las empresas en la combinación del éxito comercial 
con el impacto del desarrollo a escala. Ir más allá de CSR para 
pensar sobre cómo empleamos nuestro negocio central es 
absolutamente primordial. 

Queremos agradecer a nuestros socios externos, en particular a 
CARE International, Fauna & Flora International e International 
Alert, así como a los expertos de nuestras unidades de negocio y 
funciones de grupo, por trabajar con nosotros para asegurar que 
SEAT siga siendo “el mejor de su clase” y se mantenga pertinente 
a los negocios. 

Como parte de nuestro compromiso por mejorar las normas de 
nuestra industria, trabajamos para que esta nueva versión de 
SEAT quede a disposición del público. Nuestra esperanza es que 
la publicación de SEAT aliente a otras organizaciones privadas y 
públicas a gestionar y controlar su desempeño socioeconómico de 
manera responsable.

SEAT es un proceso pionero por la manera en que interconecta el 
compromiso estructurado con los stakeholders de las operaciones 
de Anglo American: nos ayuda a asegurar que nuestro negocio 
brinde beneficios generales a los países y comunidades que son 
sede de nuestras opciones. Yo creo que SEAT es fundamental 
para nuestro éxito como negocio y que ayuda a diferenciar a Anglo 
American como el socio preferencial.

Cynthia Carroll

Directora General 

SEAT es fundamental para nuestro éxito como negocio 
y ayuda a diferenciar a Anglo American como el socio 
preferencial. 
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PORQUÉ SEAT ES IMPORTANTE

1. ¿Por qué SEAT?

2. ¿Qué se agregó en la última versión?

CÓMO IMPLEMENTAR SEAT EXITOSAMENTE 

3. ¿Cuáles son los pasos clave en SEAT?

4. ¿Cómo se puede sacar mayor provecho de SEAT?

5. ¿Qué hago a continuación? Cómo planificar un proceso de SEAT

CONTENIDO
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POR QUÉ SEAT 
ES IMPORTANTE

“SEAT... es un intento único por parte de una importante 
empresa para incorporar la evaluación de impactos en la 
gestión continua de las operaciones más importantes”.

Referencia: Carta, con fecha del 22 de diciembre de 2011, 
de Anne Norton Miller, Comité de Premios del IAIA 2012.
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Objetivos fundamentales de SEAT 

1. Proporcionar una guía y un respaldo para logar el cumplimiento 
total del Social Way, el marco de requisitos de la gestión de 
desempeño social de Anglo American durante el desarrollo y cierre 
de proyectos.

2. Identificar impactos sociales y económicos clave y problemas que 
deben gestionarse y, por lo tanto, mejorar la gestión de riesgo.

3. Evaluar iniciativas de desempeño social existentes e identificar 
dónde se requieren mejoras.

4. Facilitar la captura y el intercambio de mejores prácticas en todo 
Anglo American.

5. Mejorar la comprensión de cada operación por parte de todos los 
stakeholders locales, sus visiones e intereses; proporcionar una 
guía para desarrollar y actualizar los Planes de participación de los 
stakeholders (SEP, Stakeholder Engagement Plans) anuales, y 
aumentar la confianza y la buena voluntad entre las comunidades 
locales.

6. Respaldar el desarrollo socioeconómico sustentable en las 
comunidades locales.

1. ¿POR QUÉ SEAT?

Anglo American se compromete a realizar una contribución 
positiva duradera para las comunidades asociadas con las 
operaciones y a ser un socio preferencial para las comunidades 
y los gobiernos locales, así como un empleador preferencial. La 
gestión efectiva de los problemas sociales es un componente vital 
para una buena gestión operativa general y una fuente de ventajas 
competitivas. 

La Caja de herramientas de evaluación socioeconómica (SEAT) 
es un galardonado enfoque de gestión de impactos en las 
comunidades locales,  donde están ubicadas las operaciones, y 
en las comunidades asociadas, aquellas de donde proviene la 
mano de obra o donde, de alguna manera, impactan nuestras 
operaciones.

SEAT proporciona a los gerentes una guía internacional de 
mejores prácticas y las herramientas para desarrollar estrategias 
que mejoren el impacto positivo de las operaciones y que también 
mitiguen los impactos negativos. SEAT está firmemente arraigada 
en el pragmatismo y las consideraciones comerciales del negocio.

Desde su lanzamiento en 2003, SEAT ha sido utilizada en más de 
50 operaciones de 16 países y se ha convertido en una importante 
herramienta en la manera en que las unidades de negocio 
gestionan su desempeño comercial. SEAT ha sido utilizada, por 
ejemplo, para informar las decisiones de compra local, como parte 
del proceso de gestión de riesgo, y para proporcionar una guía 
para los proyectos de capital que implementen sus requisitos de 
revisión de etapas.

La retroalimentación con los gerentes demuestra el importante 
valor comercial de SEAT:

•	  SEAT proporciona un enfoque para entablar un diálogo 
constructivo y transparente con los stakeholders.

•	  SEAT ayuda a los gerentes a identificar estrategias de negocio 
que tengan impacto socioeconómico positivo. 

•	  SEAT ayuda a que las operaciones locales aseguren su licencia 
para operar y la confianza de los stakeholders.

La realización de una evaluación de SEAT cada tres años es un 
requisito clave del Social Way, el marco que gobierna la gestión 
de impactos sociales asociados con nuestras operaciones. 

SEAT es una metodología de evaluación que puede aplicarse en 
todas las etapas del desarrollo de una mina. Si bien SEAT apunta 
principalmente a las operaciones existentes, sus herramientas 
pueden aplicarse con éxito en todas las etapas del ciclo de vida de 
una operación, desde la exploración al cierre.

Se exige que todas las operaciones de Anglo American lleven 
adelante una evaluación de SEAT cada tres años*. Esto asegura 
que se reflejen los cambios en la operación y en el ambiente 
socioeconómico o político más amplio y otorga tiempo para que 
las medidas establecidas en el informe de SEAT previo sean 
implementadas y evaluadas. También brinda la oportunidad a 
los stakeholders de que compartan sus opiniones de manera 
estructurada y de que mantengan un elemento de responsabilidad 
local.

* Se puede eximir a pequeñas operaciones no mineras a través de un acuerdo con el jefe de 
Desempeño Social, Gobierno del Grupo y Asuntos Sociales. También es importante tener en cuenta 
que, aunque las evaluaciones de SEAT se llevan a cabo cada tres años, se exige que las operaciones 
actualicen sus Planes de participación de los stakeholders y sus Planes de gestión social anualmente.
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“SEAT es un vehículo importante porque coloca en el 
centro del compromiso de sustentabilidad de Anglo 
American a los problemas de seguridad, derechos 
humanos y de operación en ambientes afectados 
por conflictos. Su implementación ayudará a Anglo 
American a estar mejor ubicado para gestionar los 
impactos en las comunidades locales”.

Dan Smith, Secretario General, International Alert

Descripción general del Marco en materia de empresas y 
derechos humanos de la ONU

El Marco de la ONU abarca tres principios guía principales: el deber 
del estado de proteger contra los abusos a los derechos humanos 
por parte de terceras partes (incluidos comercios); la responsabilidad 
del comercio de respetar los derechos humanos, y la necesidad de 
un acceso más efectivo a los recursos cuando ocurren abusos a los 
derechos humanos. A continuación, se describen dichas tareas en 
detalle:

•	Proteger: se considera que el gobierno tiene la responsabilidad 
primordial de proteger en contra de abusos a los derechos humanos 
por parte de terceros (en todos los casos, incluidos los negocios), ya 
que los negocios no poseen el mandato político ni los recursos para 
asumir esta responsabilidad.

•	Respetar: los negocios tienen la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos y no transgredir los derechos de demás (es decir, 
no provocar daño). 

•	Solucionar: finalmente, el Marco de la ONU reconoce que el 
respeto por los derechos humanos no tendría sentido si quienes han 
sido dañados (o creen que han sido dañados) no tienen acceso a 
mecanismos de compensación independientes y confiables.

2. ¿QUÉ SE AGREGÓ EN LA ÚLTIMA VERSIÓN?

Esta es la tercera versión de SEAT. Incluye actualizaciones 
importantes e integra temas clave que se tornaron más 
importantes desde la publicación de la versión previa, 
en 2007.

Específicamente, esta versión de SEAT:

•	 Incorpora los requisitos del Social Way aprobados en 2009.

•	Refleja las mejores prácticas actuales a través de los aportes 
de ONG socias clave (incluidas CARE International, Fauna & 
Flora International e International Alert), organizaciones líderes 
en la gestión de desempeño social (incluida la guía de ICMM), la 
experiencia interna y el análisis de casos prácticos.

•	Establece vínculos claros con el Marco en materia de empresas 
y derechos humanos de la ONU (consulte el cuadro).

•	Amplía el enfoque de las comunidades hacia stakeholders más 
amplios.

•	 Incrementa el énfasis en la evaluación y la priorización de riesgo 
y establece los vínculos formales con los procesos anuales de 
evaluación de riesgo de operación.

•	Estipula una nueva guía sobre los Principios voluntarios de 
seguridad y Derechos Humanos y una guía mejorada sobre 
la evaluación de conflictos (desarrollada en conjunto con 
International Alert).

•	Presenta una guía mejorada sobre la reubicación basada en 
aprendizajes compartidos en todo Anglo American. 

•	Estipula una nueva guía sobre la construcción de viviendas de 
bajo costo (utilización de material preparado por Habitat for 
Humanity International).

•	Pone un mayor énfasis en la entrega de beneficios 
socioeconómicos más amplios a través de las actividades 
comerciales principales (como el empleo local, las compras 
locales y el desarrollo de infraestructura) antes de ponerlo en las 
actividades comerciales menos importantes (como a través de la 
inversión social corporativa).

•	Proporciona una guía más clara sobre el desarrollo de planes de 
gestión social.

SEAT estará disponible al público como ejemplo de una guía de 
mejores prácticas sobre la gestión de desempeño socioeconómico. 
Se puede obtener más información sobre SEAT en: 

www.angloamerican.com/seat

En algunas circunstancias, puede que sea atinado combinar las 
evaluaciones de SEAT en más de una operación. En general, esto 
sólo ocurrirá cuando las operaciones concernientes interactúen 
con un grupo de stakeholders con varios aspectos en común 
(por ejemplo, si están ubicadas en el mismo pueblo o en sus 
alrededores). 

Bajo dichas circunstancias, es posible que los impactos sean 
comunes o se superpongan y que las respuestas de gestión 
implementadas por cada operación deban coordinarse.



“Estamos complacidos de apoyar la publicación 
de SEAT 3 y esperamos que se integre en todo 
Anglo American. Este recurso fundamental reviste 
consideraciones meticulosas y necesarias sobre las 
dependencias hacia los recursos naturales y la gestión 
del medio ambiente en la evaluación y la planificación 
complejas de factores socioeconómicos necesarios 
para el desarrollo sustentable. SEAT 3 reconoce que 
las consideraciones de la comunidad se encuentran 
en el centro del desarrollo y la planificación de la 
mina. A través de la protección y del mantenimiento de 
los sistemas naturales y de los modos de vida de la 
comunidad que dependen de ellos, Anglo American está 
ayudando a asegurar la conservación responsable de 
sus bienes y la gestión de riegos asociados”.

Pippa Howard, Directora, Programa de Empresas y & 
Biodiversidad, Fauna & Flora International

SEAT en acción

Mineral de hierro de Brasil 
Respuesta a las necesidades de la comunidad

“El desarrollo de nuestro proyecto Minas-Rio ha requerido que 
nos comprometamos con miles de individuos en docenas de 
comunidades. Necesitábamos tener los medios para explicar 
nuestro proyecto y responder a sus preguntas, y necesidades 
y aspiraciones de desarrollo socioeconómico más amplias. La 
guía de SEAT ha cumplido un rol fundamental en la comprensión 
de estas prioridades e inquietudes. SEAT nos ha ayudado a 
gestionar los impactos negativos asociados con el proyecto y 
también a identificar las oportunidades de ofrecer beneficios 
socioeconómicos. Por ejemplo, identificamos que las comunidades 
que rodean a nuestras tuberías no tenían acceso a agua potable, 
con consecuencias significativas para la salud de la comunidad, 
y ahora estamos trabajando junto al gobierno local y las 
comunidades para enfrentar este desafío a través de esquemas 
de agua e higiene y programas más amplios de salud para la 
comunidad. Esperamos que este enfoque mitigue los impactos 
negativos y brinde los beneficios que nos permitirán seguir 
ofreciendo nuestra estrategia para ser el socio preferencial”.

Paulo Castellari, Director Ejecutivo, mina de mineral de hierro 
de Brasil 

Antecedentes
Las comunidades de Catuné Água Santa de Minas en Brasil 
han luchado por décadas para recibir agua potable saludable. Si 
bien los sistemas de infraestructura para entregar agua a estas 
comunidades están instalados, el agua que les llega no es potable. 
Los intentos para filtrar el agua y eliminar microorganismos 
que son nocivos para la salud no fueron suficientes. Ante 
enfermedades relativas al agua sin purificar que son la segunda 
causa más importante de mortalidad infantil en Brasil, esta es 
una inquietud importante en las comunidades locales. Ambas 
comunidades se encuentran en el área por la que pasará nuestra 
tubería Minas-Rio y, como parte de nuestro compromiso con el 
área local, nuestra empresa de mineral de hierro colaboró con 
el gobierno de la ciudad de Tombos para enfrentar este desafío. 
Mediante el trabajo con las comunidades y el gobierno local, 
estamos comprando e instalando dos estaciones de tratamiento 
de agua y el gobierno local mejorará la infraestructura de 
suministro de agua existente, instalará hidrómetros y mantendrá 
las estaciones de tratamiento. Alrededor de 3.000 personas se 
beneficiarán del acceso al agua potable saludable y se planea 
llevar adelante un programa de educación ambiental con el fin de 
crear conciencia sobre el uso del agua.
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SEAT en acción

Mineral de hierro de Kumba 
Establecimiento de un mecanismo efectivo de quejas 

“SEAT ha tenido un papel crítico en la mejora de la empresa de 
mineral de hierro de Kumba y el desempeño social, permite una 
comprensión más completa de las inquietudes y prioridades 
de nuestros stakeholders locales. En el caso del Proyecto de 
reubicación de Dingleton, la guía de SEAT demostró ser una 
herramienta valiosa en el afianzamiento de la confianza con la 
comunidad local a través de un diálogo totalmente inclusivo y 
abierto, y del establecimiento de un procedimiento de quejas con 
mejores prácticas, que ONG independientes controlan”.

Chris Griffiths, Director Ejecutivo, mina de mineral de hierro de 
Kumba

Antecedentes
El aumento de la producción de mineral de hierro de la mina 
Sishen de Kumba y de minas locales de otras compañías en la 
provincia de Cabo Septentrional en Sudáfrica motivó inquietudes 
acerca del impacto local del aumento de la actividad minera en el 
municipio cercano de Dingleton.

Kumba ha estado explorando la viabilidad de la reubicación de 
la comunidad de Dingleton y de la infraestructura asociada del 
pueblo. SEAT ha tenido un rol central como guía de un diálogo 
abierto e inclusivo con la comunidad local para asegurar que las 
opiniones de todos los residentes sean tenidas en cuenta.

Como parte del Plan de acción de reubicación (RAP, Resettlement 
Action Plan), de acuerdo con las pautas de SEAT en el Social 
Way, se ha establecido un mecanismo de quejas para el Proyecto 
de reubicación de Dingleton que permite a los miembros de la 
comunidad de Dingleton registrar quejas que deben atenderse y 
resolverse, y recibir una respuesta formal. 

En línea con las buenas prácticas, los miembros de la comunidad 
de Dingleton pueden registrar las quejas a través de una amplia 
gama de canales, y de manera anónima. Todos los reclamos se 
registran en el Registro de reclamos electrónico que ofrece un 
medio para registrar, rastrear y supervisar el procedimiento de 
reclamo que asegura que éstos se atiendan eficientemente. 

Se ha designado a un Supervisor independiente para controlar el 
proceso de quejas, este organismo consiste de un consorcio de 
tres ONG (internacional, nacional y provincial).

SEAT en acción

Carbón metalúrgico 
Desarrollo de relaciones a largo plazo y respetuosas con los 
pueblos autóctonos para beneficio mutuo

“Las herramientas prácticas de SEAT han ayudado a nuestra 
empresa a mejorar el entendimiento y las respuestas ante 
las creencias y tradiciones culturales únicas de los pueblos 
autóctonos. También ha fortalecido nuestra capacidad de gestionar 
nuestras relaciones beneficiosas recíprocas continuas, sostenidas 
por los principios de respeto, entendimiento y confianza”. 

Seamus French, Director Ejecutivo, mina de carbón metalúrgico

Antecedentes
Anglo American es uno de los productores líderes de carbón 
metalúrgico de Australia, con amplias operaciones en Queensland 
y Nueva Gales del Sur. El objetivo de Anglo American es construir 
una relación beneficiosa para ambas partes con los pueblos 
autóctonos en las áreas en que opera, sostenidas por los 
principios de respeto, entendimiento y confianza. 

A través del reconocimiento de las culturas únicas de los pueblos 
autóctonos y su relación especial con las tierras tradicionales, 
SEAT incluye una serie de pasos prácticos para facilitar la 
participación. A través de la utilización de esta herramienta, 
la empresa de carbón metalúrgico de Anglo American ha 
desarrollado e implementado una política que ha:

•	 establecido una participación abierta y constructiva con los 
pueblos autóctonos en las áreas en que opera;

•	 adoptado procedimientos de participación que se desarrollan 
junto con los pueblos autóctonos como base para lograr 
resultados beneficiosos para ambas partes; e

•	 incorporado a los pueblos autóctonos para integrar la 
consideración del patrimonio cultural en cada aspecto de la 
planificación y la operación de nuestros desarrollos. 



CÓMO IMPLEMENTAR  
SEAT EXITOSAMENTE 
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3. ¿CUÁLES SON LOS PASOS CLAVE EN SEAT?

SEAT ayuda a los gerentes a analizar la esfera de influencia 
e impacto de su operación, y proporciona un marco para la 
formulación de respuestas de gestión y la información de 
resultados a los stakeholders.

El proceso de SEAT se divide en siete pasos, cada paso se 
respalda con una serie de herramientas.

Describir la operación de Anglo American

Describir y participar con los stakeholders

Evaluar y priorizar impactos y problemas

Mejorar la gestión de desempeño social 

Ofrecer beneficios socioeconómicos mejorados

Desarrollar un plan de gestión social

Preparar un informe y una retroalimentación de 
SEAT para los stakeholders

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Quién debe utilizar SEAT?

El proceso de SEAT ha sido diseñado para que el personal 
de Anglo American lo utilice con apoyo, según se requiera, 
de expertos locales, como académicos, ONG socias o 
asesores locales. Generalmente, este proceso es coordinado 
e implementado por un gerente de desempeño social de 
la operación, con apoyo de alto nivel por parte del gerente 
general, y la participación de otros departamentos clave (p. 
ej., Recursos Humanos, Compras, Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente, Ingeniería, Finanzas, etc.).

El enfoque de SEAT 3 se centra en asegurarse de facilitar la 
comprensión y aplicación de las herramientas. Incluso si se 
cuenta con recursos internos experimentados, puede haber 
momentos en que sea apropiado utilizar el profesionalismo 
externo para ayudar en la implementación de una herramienta 
específica o para respaldar el proceso general. 

El aporte externo también puede ser útil para confirmar la 
objetividad del enfoque y los resultados, para tender lazos 
con grupos de stakeholders particulares y para contribuir 
con experiencia y perspectivas adicionales. También se 
recomienda enfáticamente trabajar en sociedad con 
organizaciones externas al implementar las medidas de 
gestión, como las presentadas en el Paso 5. 

¿Cuánto tiempo lleva implementar SEAT?

La experiencia sugiere que la evaluación de SEAT lleva 
aproximadamente entre cuatro y seis meses, dependiendo de 
la disponibilidad de los empleados para implementar SEAT. 
Normalmente, un proceso de SEAT de cuatro a seis meses 
requerirá: 

•	 disponibilidad e intervención de recursos clave (p. ej., un 
líder de SEAT(1), un gerente de proyecto eficaz y uno o 
dos asistentes competentes). Se puede requerir que los 
asistentes y el gerente de proyecto dediquen hasta la mitad 
de su tiempo para implementar SEAT durante el período de 
cuatro a seis meses, con intervención a tiempo completo en 
momentos clave;

•	 apoyo por parte de los departamentos relevantes; y

•	 capacidad de respuesta y participación de los stakeholders. 

1

2

3

4

5

6

7

SEAT se diferencia de un proceso de evaluación típico en varios 
aspectos importantes:

•	SEAT se diseña para evaluaciones continuas durante la vida 
operativa de una mina para asegurar que los impactos nuevos y 
los problemas emergentes se identifiquen continuamente.

•	SEAT no está dirigida por exigencias legislativas, como aquellas 
que corresponden a operaciones nuevas o a expansiones de 
una mina. En cambio, se trata de un compromiso voluntario por 
parte de Anglo American hacia la participación continua y la 
evaluación de impactos.

•	Las herramientas del Paso 4 y el Paso 5 proporcionan una 
guía, además del contenido que incluye una evaluación de 
impacto. Las herramientas de estos pasos pueden utilizarse 
para gestionar respuestas a problemas presentados por los 
stakeholders, y son clave para la gestión de desempeño social 
continua.

(1) El líder de SEAT es un miembro senior del personal que se responsabiliza por la implementación 
de SEAT en la operación. Esta persona puede ser el Gerente General o un Director de Departamento. 
Aunque es poco probable que participen en las actividades de evaluación de SEAT diarias, ellos 
cumplen un papel clave al garantizar que los recursos adecuados se encuentren disponibles para 
cumplir los objetivos del proceso de SEAT. Su participación también es vital al asegurar el apoyo en 
toda la operación.
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RESUMEN DE LAS HERRAMIENTAS DE SEAT

Describir la operación de Anglo 
American

Describir y participar con los 
stakeholders

Evaluar y priorizar impactos y 
problemas

Mejorar la gestión de 
desempeño social 

Entregar beneficios 
socioeconómicos mejorados

Desarrollar un plan de gestión 
social

Preparar un informe y una 
retroalimentación de SEAT para 
los stakeholders

1

2

3

4

5

6

7

Herramienta 1A
Descripción de 
la operación de 
Anglo American

Herramienta 2A
Descripción del 

área local

Herramienta 3A
Evaluación de 
problemas e 

impactos

Herramienta 4A
Procedimiento 

de presentación 
de reclamos y 

quejas

Herramienta 4E
Planificación de 
las dimensiones 

sociales del 
cierre de la mina

Herramienta 5A
Enfoques para 
la prestación 
de beneficios 

socioeconómicos

Herramienta 5E
Desarrollo de 
la capacidad 

institucional local

Herramienta 5I
Apoyo a la 
distribución 
de energía 
sostenible

Herramienta 7A
Informe de SEAT

Herramienta 6A
Desarrollo de un 
plan de gestión 

social

Herramienta 4B
Compromiso de 
los stakeholders 

en la planificación 
ante emergencias

Herramienta 4F
Gestión de 
contratistas

Herramienta 5B
Compras locales

Herramienta 5F
Desarrollo 
de modos 

alternativos de 
subsistencia

Herramienta 5J
Apoyo a la salud 

comunitaria

Herramienta 7B
Intercambio de 

los resultados del 
proceso de SEAT 

con los stakeholders

Herramienta 4C
Evaluación 

y gestión de 
conflictos

Herramienta 4G
Pueblos 

autóctonos

Herramienta 5C
Desarrollo y 

capacitación del 
personal local

Herramienta 5G
Microcréditos 

para el desarrollo 
de SME

Herramienta 5K
Apoyo a la 

construcción de 
viviendas de bajo 

costo

Herramienta 4D
Planificación e 
implementación 

de reubicaciones

Herramienta 4H
Principios 

voluntarios de 
seguridad y 

derechos humanos

Herramienta 5D
Desarrollo de la 
infraestructura 

local

Herramienta 5H
Apoyo a la prestación de 

servicios de distribución de 
agua e higiene de pequeña 

escala

Herramienta 1B:
Evaluación de 
los impactos 
económicos

Herramienta 2B
Desarrollo de 

un plan de 
participación de 
los stakeholders

Herramienta 1C
Evaluación de 

iniciativas de inversión 
social corporativa 

existentes 



SEAT en acción

Níquel

Desarrollo de la mano de obra local y respaldo del modo de 
subsistencia de la comunidad

“La creación de empleo local y de oportunidades de subsistencia 
son algunas de las contribuciones más importantes que podemos 
hacer para nuestras comunidades locales. SEAT proporciona una 
guía detallada y herramientas para establecer programas exitosos 
de desarrollo de mano de obra que incrementen la capacidad 
de los residentes locales para obtener empleo en nuestras 
operaciones. También ofrece ayuda para desarrollar habilidades 
más amplias y, así, aumentar las oportunidades económicas 
locales”.

Walter De Simoni, Director Ejecutivo, mina de níquel

Antecedentes

Barro Alto es una mina de níquel y una fundición asociada ubicada 
cerca de la pequeña ciudad de Barro Alto en el estado de Goiás, 
Brasil. 

Desde 2006, Anglo American ha estado apoyando el desarrollo 
de capacidades y la capacitación local, en sociedad con ONG y 
organizaciones gubernamentales locales, para permitir que las 
comunidades locales adquieran las habilidades necesarias para 
obtener empleo en la operación de Barro Alto. SEAT ha tenido un 
papel importante en la guía del desarrollo de estos programas.

Como resultado de este trabajo, alrededor del 80 por ciento de la 
fuerza laboral operativa en la operación en Barro Alto pertenece a 
la región (hasta 150 km a la redonda de Barro Alto). 

También se apoyan programas empresariales y de desarrollo de 
capacidades más amplias, incluido el desarrollo de la industria del 
caucho y la mejora de las técnicas agrícolas entre los agricultores 
locales, con el fin de respaldar la diversificación económica local 
y proporcionar medios de vida sustentables que trasciendan a la 
mina.
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SEAT en acción

Cobre

Utilización de las compras locales para beneficiar a los negocios y 
a la comunidad local 

“El aumento de las compras locales es mutuamente beneficioso 
para nuestra empresa y para las comunidades locales. A través 
de una serie de pasos prácticos, SEAT y nuestro especialista 
de compras locales nos han ayudado a comprender cómo 
utilizar la contratación local para profundizar el impacto social y 
económico, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra cadena de 
abastecimiento local”.

John Mackenzie, Director Ejecutivo, mina de cobre

Antecedentes

El proyecto de cobre de Quellaveco está ubicado en el Valle del río 
Asana, en el distrito de Moquegua, en Perú, 1000 km al sureste de 
la capital, Lima. 

El proyecto de Quellaveco identificó el aumento de las compras 
locales como una oportunidad para que la empresa 
generara un impacto económico y social más sustentable entre 
las comunidades locales y fortaleciera, al mismo tiempo, su propia 
cadena de abastecimiento. 

Mediante la utilización de las herramientas de SEAT para guiar 
el proceso, se desarrolló una estrategia de compras locales para 
el proyecto Quellaveco, a través de una encuesta a negocios 
formales e informales en el área local. Se describió a los negocios 
locales utilizando una gama de criterios, incluidos el acceso al 
financiamiento, la estabilidad financiera y la capacidad de gestión. 

El resultado es una base de datos de proveedores locales a 
disposición del personal del proyecto Quellaveco para aumentar la 
contratación local de productos y servicios. 
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4. ¿CÓMO SE PUEDE SACAR MAYOR PROVECHO DE SEAT?

La experiencia sugiere algunas lecciones para obtener el mayor 
provecho de SEAT:

SÍ NO

1.  Designe a un líder SEAT o patrocinador que pueda respaldar a 
la persona responsable de implementar SEAT y asegurar un proceso 
para incluir a todos aquellos departamentos cuya cooperación se 
necesitara en el desarrollo y la implementación de las respuestas de 
gestión.

2.  Determine si necesita ayuda externa al comienzo y, si es así, 
prepare el alcance del trabajo e identifique las organizaciones más 
adecuadas para brindar ayuda. Busque la guía de Gobierno y Asuntos 
Sociales del Grupo.

3.  Condicione las expectativas de los stakeholders con un informe 
sobre qué esperar del proceso de SEAT y, a su vez, qué se espera de 
ellos.

4.  Recurra a fuentes de información existentes, por ejemplo del 
Plan de participación de los stakeholders o de Evaluaciones de 
impacto social previas, al desarrollar la evaluación de SEAT. 

5.  Recuerde que las comunidades raramente son homogéneas. 
Sea lo más inclusivo posible al identificar a los stakeholders que 
consultará, no limite la participación a aquellos en posiciones de 
autoridad o con derechos de propiedad. Tenga presente, también, que 
las relaciones entre los stakeholders raramente son estáticas, y que 
la posición de un grupo o comunidad puede cambiar, por ejemplo, si 
la operación le permite la ejecución a otra agrupación que fuera una 
potencial rival.

6.  Recuerde que los empleados (y los sindicatos) también son, 
con frecuencia, miembros de la comunidad, sus opiniones 
pueden ser importantes y pueden convertirse en embajadores del 
proceso.

7.  Comparta los resultados borradores de consultorías y medidas 
de gestión propuestas con los stakeholders clave para verificar su 
veracidad o utilidad, y el grado en que responden a las necesidades o 
inquietudes prioritarias.

8.  Recuerde que aún si las opiniones de los stakeholders no están 
basadas en ciencia sólida (p. ej., miedos erróneos sobre los impactos 
potenciales a la salud que provoca la operación), estas percepciones 
reflejan sus “realidades” y deben ser atendidas de alguna 
manera (p. ej., a través de medidas tendientes a crear confianza o a 
mejorar la comunicación).

9.  Asegúrese de que se produzca y se distribuya un informe de 
cierre de SEAT de manera amplia, para que los stakeholders 
puedan ver sus aportes y puedan comprender las restricciones 
con las que funciona la operación, y qué compromisos adopta para 
mejorar el desempeño socioeconómico. El informe debe reflejar con 
precisión los aportes, incluidas las críticas e inquietudes, por parte de 
los stakeholders, de lo contrario no tendrá credibilidad.

10.  Cuando se implementen las respuestas de gestión de SEAT, 
asegúrese de que se proporcionen objetivos de mejoramiento 
claros y cuantificables con escalas temporales para su realización. 

1.  Apresure la evaluación de SEAT, esta necesitará tiempo de 
planificación, y la gerencia y los stakeholders deberán reflexionar 
sobre los problemas clave y las medidas de gestión. Tampoco 
se deben permitir ‘demoras’, ya que los retrasos infinitos pueden 
desilusionar a los stakeholders. 

2.  Ignore u evite la retroalimentación negativa por parte de los 
stakeholders, SEAT puede proporcionar una buena oportunidad para 
enfrentar antiguos problemas. 

3.  Siga minuciosamente el proceso establecido en cada 
herramienta si ya posee la información que esta herramienta genera, 
siempre que estos datos estén actualizados y sean de un estándar 
comparable (p. ej., si se ha realizado una revisión minuciosa de las 
inversiones sociales de la comunidad recientemente, no es necesario 
utilizar la Herramienta 1C: evaluación de iniciativas de inversión 
social corporativa existentes. En vez de eso, se pueden incluir los 
resultados de la revisión en el informe de SEAT). 

4.  Intente y dirija una consulta pública si hay un historial de 
tensión o conflictos. En cambio, consiga a terceros independientes 
que faciliten este elemento del proceso de SEAT. 

5.  Espere que el proceso de SEAT funcione bien sin la 
participación de la gerencia senior y el apoyo de todas 
lasdisciplinas relevantes (p. ej., RR. HH., SHE, compras). Los 
resultados del proceso deben nutrir a los procesos del negocio 
principales. 

6.  Intente la evaluación de SEAT como un ejercicio de obediencia, 
esta debe ser una valiosa oportunidad para comprometerse con los 
stakeholders, identificar inquietudes y trabajar conjuntamente para 
mejorar los impactos de la operación y, por lo tanto, reducir el riesgo y 
reforzar la licencia para operar. 

7.  Extienda las medidas de gestión hacia un frente demasiado 
amplio, es preferible realizar algunas tareas de manera correcta, 
de acuerdo con las prioridades locales, que completar varias tareas 
incorrectamente. 

8.  Asuma ciertas responsabilidades (como el suministro de agua 
o energía) que puedan ser responsabilidad inherente a los 
gobiernos; por el simple hecho de que figure una guía sobre estos 
temas en SEAT. Las herramientas de desarrollo de la comunidad y 
de desarrollo de capacidades (en el Paso 5) se diseñan para permitir 
que las operaciones ayuden a desarrollar las capacidades locales, y 
no para asumir las funciones de otros stakeholders. 

9.  Implemente iniciativas de desarrollo de la comunidad cuyo 
riesgo sea una mayor dependencia de la operación en el mediano 
plazo, o sin asociarse con las organizaciones apropiadas. 

10.  Olvide compartir un borrador del informe de SEAT con los 
stakeholders clave para conocer sus comentarios o publicar 
el informe final. El proceso de SEAT no está completo hasta que se 
publique el informe de SEAT. 

Nota: La experiencia en la implementación de SEAT ha puesto de manifiesto algunos ‘cuellos de botella’ que deben tenerse en cuenta en la fase de 
planificación: la recolección de datos de otros departamentos; la disponibilidad de los stakeholders para reunirse; la disponibilidad de los gerentes 
pertinentes para reunirse; el tiempo para escribir y aprobar el informe; y la disponibilidad del gerente de proyecto de SEAT. Es importante destinar 
tiempo a SEAT y a otras responsabilidades. 
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5. ¿QUÉ HAGO A CONTINUACIÓN? CÓMO PLANIFICAR UN 
PROCESO DE SEAT

Existen siete tareas clave que se requieren para planificar e 
implementar una evaluación de SEAT

1. Realice reuniones de planificación con GM

2. Desarrolle el plan de implementación inicial

3. Realice reuniones con los directores de 
departamento

4. Finalice el plan de implementación

5. Comience la evaluación de SEAT

6. Controle el progreso

7. Lleve adelante informes y evaluaciones

1. Realice reuniones de planificación iniciales con GM

El Director de Departamento responsable de la evaluación de SEAT 
debe conducir esta reunión. En esta reunión:

•	  Acuerde una fecha de finalización meta. De cuatro a seis 
meses es un plazo realista.

•	  Identifique recursos y responsabilidades. Identifique los 
departamentos que deben proporcionar información, identificar los 
problemas y formular las medidas de gestión.

•	  Determine si se precisa ayuda externa. La ayuda externa debe 
utilizarse si se identifican brechas internas en las capacidades. Sin 
embargo, no debe recurrirse a ella para desarrollar todo el proceso 
ya que esto reduce la oportunidad de desarrollar la capacidad 
interna y de construir relaciones con los stakeholders. 

•	  Identifique los riesgos y las vulnerabilidades que puedan 
surgir durante la implementación. Puede haber problemas de 
vulnerabilidad local que deben identificarse y tratarse con medidas 
adecuadas. 

•	  Designe un líder SEAT. Es esencial que exista un compromiso 
por parte de la gerencia senior de la operación y de la unidad de 
negocios. En el sitio de una mina, el Gerente General sería un líder 
adecuado, con la responsabilidad general para asegurar que la 
evaluación de SEAT se complete de manera oportuna, según un 
buen estándar y dentro de un marco de objetivos exigentes.

2. Desarrolle el plan de implementación inicial  
de SEAT

Luego de la reunión de planificación inicial, se debe preparar un plan 
de implementación de SEAT que cubra:

•	  acciones y actividades clave requeridas;
•	  la asignación de responsabilidades y procesos de revisión;
•	  la sincronización (p. ej., complementación con otras actividades);
•	  presupuestos para cualquier ayuda externa;
•	  materiales de comunicación interna y externa; y
•	  la gestión de riesgo o sensibilidad. 

3. Realice reuniones con los directores de 
departamento

El respaldo y el apoyo del personal senior de los departamentos 
relevantes son esenciales para una implementación exitosa. Por lo 
tanto, se debe preparar un informe para el personal relevante sobre:

•	  los objetivos de la evaluación de SEAT;
•	  el proceso de SEAT; y
•	  los arreglos de implementación para la operación. 

Los arreglos de implementación deben acordarse con los gerentes 
relevantes, incluida la asignación de roles individuales. No obstante, 
la responsabilidad de la presentación de SEAT será del Gerente 
de Desempeño Social y los departamentos asociados. Se pueden 
asignar responsabilidades para herramientas o secciones del informe 
específicos. Los jefes de departamentos relevantes deben formar un 
Grupo de dirección para controlar el progreso, evaluar la calidad de 
los resultados, gestionar los riesgos y las oportunidades, y planificar 
las respuestas de gestión.

4. Finalice el plan de implementación de SEAT

Finalice el plan de implementación de SEAT basado en análisis con 
los Jefes de Departamento respecto a las responsabilidades y los 
roles compartidos para la implementación de SEAT. 

5. Inicie la evaluación de SEAT

Una vez que se han completado las etapas de planificación y de 
informe, el proceso de evaluación puede comenzar. Se deben 
producir los materiales de comunicación y se deben proporcionar 
informes a todos los stakeholders (internos y externos) sobre los 
objetivos de la evaluación de SEAT, sobre cómo pueden contribuir, 
sobre los tipos de resultados que pueden esperarse y sobre el plazo 
(consulte la hoja de datos de SEAT al final de la Herramienta 2B: 
desarrollo de un plan de participación de los stakeholders). 

6. Controle el progreso

A lo largo de la evaluación de SEAT, la persona con responsabilidad 
de conducción debe controlar e informar el progreso al líder SEAT 
y al Grupo de dirección. Se deben identificar los obstáculos del 
progreso y las soluciones desarrolladas con el apoyo activo del líder 
SEAT. 

Tarea 7: informes y evaluaciones

La preparación y distribución del informe de SEAT representa el final 
de la evaluación y el comienzo de la implementación de las medidas 
de gestión identificadas junto con los stakeholders. Es a través de la 
implementación de las medidas de gestión y del diálogo continuo con 
los stakeholders que se materializa el valor a largo plazo de SEAT. 
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SEAT en acción

Carbón térmico

Apoyo del acceso a agua limpia y segura en la comunidad local. 

“El carbón térmico juega un papel importante a través de la 
contribución a las mejoras de nuestras comunidades locales. SEAT 
nos ha proporcionado una inestimable guía paso por paso sobre 
la comprensión de las prioridades y necesidades de la comunidad. 
Basándonos en esta comprensión, identificamos la necesidad de 
acceder a agua limpia y confiable, esencial para la buena salud de 
la comunidad local y los trabajadores”.

Norman Mbazima, Directora Ejecutivo, mina de carbón térmico

Antecedentes

El proyecto Emalahleni es una iniciativa gestionada por la unidad de 
negocios de carbón térmico de Anglo American en Sudáfrica. 

Las comunidades locales cercanas a las ubicaciones de carbón 
térmico a menudo no podían acceder a redes de agua potable 
a través de tuberías y, consecuentemente, empleaban fuentes 
alternativas de agua poco confiables.

A partir de las prioridades y necesidades de esta comunidad, el 
proyecto estableció una planta de tratamiento de agua que purifica 
el agua contaminada de las operaciones de Greenside, Kleinkopje 
y Landau de Anglo American, como así también la mina cerrada de 
Ingwe Coal cercana a South Witbank Colliery.

La municipalidad local de Emalahleni purifica el agua según 
las normas de potabilización para que pueda consumirse. Este 
proyecto público y privado cubre casi el 20 % de los requisitos de 
agua diarios para esa zona del gobierno local y ayuda a respaldar 
la salud de la comunidad y el crecimiento comercial e industrial.

SEAT en acción

Platino

Aprovechamiento de la infraestructura para atender a las 
necesidades de la comunidad

“SEAT ha ayudado a nuestra empresa a comprender el contexto 
local y las prioridades de las comunidades locales. El esquema 
de distribución de agua de Lebalelo, que ahora suministra agua 
confiable a 86 aldeas locales alrededor de nuestra operación, 
es sólo un ejemplo de cómo podemos influenciar nuestra 
infraestructura para atender a las necesidades de la comunidad”. 

Neville Nicolau, Director Ejecutivo, mina de platino

Antecedentes

La unidad de negocios de platino de Anglo American tuvo un rol 
líder al momento de establecer el esquema de abastecimiento de 
agua de USD 18,5 millones en Lebalelo. 

El proyecto ha involucrado la construcción de una tubería de 
56 km en el extremo este del Buscadle Complex en la provincia 
de Mpumalanga, en Sudáfrica. SEAT tuvo un papel importante 
en la comprensión del contexto local y de las prioridades de la 
comunidad. 

La tubería lleva agua desde el río Olifants hacia una serie de minas 
nuevas en el área. Para poder proporcionar suministros de agua 
confiable a las comunidades locales, se ha diseñado la tubería 
para suministrar agua a 86 aldeas locales a un costo mucho 
menor que el suministro independiente a estas comunidades. 
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